
LEWIS U. HANKE (1905-1993): 
ALGUNOS RASGOS DE SU OBRA 

HISTORIOGRÁFICA * 

J osep M. Barnadas 

Lewis U. Hanke es, desde hace mucho tiempo, ampliamente conocido entre los 
americanistas y, más en particular, entre quienes se interesan por dos temas: 
fray Bartolomé de las Casas y la Villa Imperial de Potosí. Su estela profesional 
se presta a un análisis historiográfico desde diversas coordenadas: las generales, 
que emergen, por ejemplo, de su cronología vital (época) , de su pertenencia al 
americanismo estadounidense o de sus predilecciones temáticas ; pero su obra 
manifiesta, sin duda, otras características que le son hasta cierto punto peculiares: 
proceden de su personalidad y de lo que la propia experiencia le fue enseñando. 
Me gustaría presentar una primera aproximación a este segundo tipo de rasgos. 
Para el establecimiento del corpus de su bibliografía, he prestado especial 
atención a sus investigaciones del tema potosino; para las del tema lascasiano u 
otros, me apoyo sólo en una selección. 

La primera característica que sobresale en su labor historiográfica es su 
asociación con diversos colegas para la realización de algunas de sus obras más 
importantes: de forma destacada, lo hizo con el boliviano Gunnar Mendoza 
(1959a; 1965a; 1980a); con el chileno Celso Rodríguez (1975; 1976-1978; 
1977a; 1978a; 1980a); también con los españoles Agustín Millares Carlo (1943) 
y Manuel Giménez Fernández (1954b). 

Signo de lo mismo son las 'rituales' listas de agradecimientos a quienes le han 
prestado ayuda que suelen figurar en la mayoría de sus libros y artículos; pero 
algunas veces esta colaboración se concreta en aportes más o menos extensos: 
en la edición de Capoche, figuran Vicenta Cortés (1959a, 191-193) y G. Mendoza 
(1959a, 193-208); en la edición de Arzáns, José de Mesa y Teresa Gisbert (1965 
a, I1I, 439-460), Guillermo Lohmann Villena (1965a, I1I, 486-487); pero habría 
que añadir los miembros del "Comité asesor" (1965a, 1, VII) Y la larga lista de 
investigadores "que han colaborado a los editores en una u otra forma" y que se 
detallan al final de la edición (1965a, I1I, 501-502). 
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Este estilo de recurrir a la ayuda de numerosos colegas hace que con frecuencia 
se pueda hablar de 'obras colectivas' : ya las ediciones mencionadas de Capoche 
y Arzáns, lo mismo que la bibliografía crítica lascasiana (1954b), caen, en medida 
diversa, dentro de este grupo. Pero esto se hace todavía mucho más visible en 
las dos guías de materiales que sobre los virreyes de la Nueva España y el Perú 
del período austríaco existen en el Archivo General de Indias (1977a, 1, 
"Advertencia") y en los archivos hispanoamericanos (l980a, IX-XI); o en la guía 
sobre materiales archivísticos para la historia contemporánea de los Estados 
Unidos de América (1985a); o en las ediciones de la documentación virreinal 
novohispana (1976-1978,1, 14-15) Y peruana (1978a, 1, 14-15). Los ejemplos 
podrían alargarse. 

y cabe subrayar que este múltiple apoyo no quedó circunscrito al círculo de los 
colegas historiadores: se extiende también a las fundaciones filantrópicas 
financiadoras, a los editores comerciales, a las autoridades universitarias y aun 
políticas, etc. Sólo así cabe explicarse que Hanke pudiera coronar con el éxito 
tantos proyectos como emprendió. 

Una característica lógica del 'activismo' de Hanke reside en su asidua asistencia 
a congresos, coloquios, seminarios; y esto hasta unas alturas de la vida que 
parecían mucho más propias para el retiro y el descanso que para los viajes (l979b; 
1980c; 1986a). Esta ubicuidad se manifestó en su predilección por la presencia 
en un abanico considerablemente amplio de publicaciones periódicas: 
naturalmente de su país, pero en pie de igualdad con las de Hispanoamérica y 
España (dados sus temas) y las de Europa de carácter americanista (Francia, 
Alemania, Polonia, Checoslovaquia ... ). Puede sospecharse, con escaso margen 
de error, que le guió la actitud de no rechazar ninguna tribuna en la que pudiera 
'colocar' su producto. 

Otra forma de proyectarse internacionalmente es su sistemática inclinación a 
multiplicar cuanto pudiera los lugares de aparición de unos mismos trabajos, 
con o sin traducciones o adaptaciones de por medio: En este sentido, adquiere 
toda su elocuencia la trama de remisiones internas que se va tejiendo a través de 
su bibliografía (l988b). 

Podemos ver en el caso de Potosí bastantes de las características generales 
señaladas hasta aquí. Por ejemplo, tanto la preparación como la estela, 
larguísimas ambas, que precedió y siguió a la edición de los textos de Luis 
Capoche (1959a) y de Bartolomé Arzáns (1965a). 
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Ya en los años treinta dio cuenta del manuscrito madrileño de Arzáns (1936). Su 
dedicación lascasiana le tuvo acaparado durante los años cuarenta; pero poco 
después lanzaba en Bolivia un primer ensayo (1 954a), que dos años después 
apareció en inglés (l956a); otra versión salió en España (1956b); y todavía se 
sirvió de Arzáns para dar a conocer, desde el Perú, una de tantas fiestas barrocas 
potosinas (1956c). 

Lanzado a la labor preparatoria de la edición española de Capoche, adelanta en 
Estados Unidos (l958b) la parte dedicada al perfil biográfico de ese minero 
potosino, que al año siguiente formará parte de la introducción general (1959c) 
y que reproducirá también en el Perú (1959d). Para entonces ya se encontraba 
plenamente enfrascado en la preparación de su otra gran edición potosina: la de 
la historia de Arzáns. Así se explican sus trabajos sobre los portugueses en la 
Villa Imperial (1960a; 1961a); o el artículo publicado en una revista portuguesa 
destinado a provocar una búsqueda archivística del texto de la historia potosina 
de Antonio Acosta (1961b); o la presentación de la figura y la obra de Arzáns 
(l960b), que cuidará de que también se publique en español (l967b); o la nota 
de divulgación sobre Potosí aparecida en Venezuela (1962a); o el paralelismo 
entre el sabio limeño Peralta y Barnuevo y nuestro Arzáns (1964a); o adelanta 
en el Congreso Internacional de Americanistas de 1964 un fragmento del estudio 
introductorio, relativo a las actitudes de Arzáns sobre los indios (1966d), que al 
cabo de bastantes años todavía volverá a aparecer en Potosí (l980b). 

Así llegamos al año 1965, en que salen a la luz los tres volúmenes de la Historia 
de la Villa Imperial de Potosí de Arzáns (1965a), punto de arranque para la 
estela de otros trabajos que le seguirán: en inglés da a conocer sendas partes del 
estudio introductorio: la que analiza la obra (1965b) -que aparece traducida al 
año siguiente, en su totalidad en el Perú (1966a) y parcialmente en Chile (1966c)
y sus fuentes (l965c). Aunque sólo extrínsecamente relacionado con Arzáns, 
hemos de poner también en el haber de las tareas editoriales de su historia potosi na 
la nota sobre el aventurero estadounidense Church, publicada primero en inglés 
(1965d) y después, por dos veces, en español: en la propia edición de Arzáns 
(1965e) y en opúsculo independiente impreso en Bolivia (1966b). 

En fechas posteriores, la familiaridad adquirida con la preparación de las 
ediciones de Capoche y Arzáns le permitirá seguir ocupándose de la historia 
potosina: ya sea en forma de aportes sectoriales como, por ejemplo, cuestiones 
relativas a su historia social (l970a), ya sea en forma de balances sobre lo que 
quedaba por hacer (1972a; 1973a), género literario que ya había anticipado con 
fray Bartolomé de las Casas (1952a) y en el que reincidirá posteriormente, tanto 
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-de nuevo- sobre el gran combatiente indigenista (l974e; 1989a), como a 
propósito del recuerdo del inminente quinto centenario de los 'descubrimientos' 
colombinos (1974f; 1981 a) y de un proyecto de historia oral (1 977b). Es la 
faceta que podría denominarse 'proyectista' o aun 'arbitrista' de Hanke. 

El otro gran objeto de amor y de dedicación de Hanke ha sido cabalmente Las 
Casas. En su bibliografía lascasista se ponen de relieve también algunas de las 
características de su forma de trabajo ya señaladas. Mencionaré sólo las que se 
traslucen en una parte de su amplísima producción sobre este tema. 

En un mismo año se presentó ante los americanistas con dos versiones de su 
monografía clásica sobre "la lucha por la justicia": las que aparecieron en inglés 
(1949a) y en español (1949b); pero como la censura española tenía prácticamente 
cerradas las puertas a la circulación en España de la versión española, tuvieron 
que pasar diez años para que pudiera aparecer allí una versión 'afeitada' (1959f) ... 
¡y casi cuarenta para que se pudiera imprimir en Madrid el texto que en 1949 
había salido en Buenos Aires (1988a)! 

Esta experiencia sobre la forma como se entendía en la España de Franco la 
defensa del 'honor nacional' -supuestamente vulnerado o amenazado por el 
fantasma de Las Casas y sus secuaces-, si por un lado puso a prueba la flexibilidad 
posibilista de Hanke, por otra le indujo a buscar para varias de sus obras 
posteriores de tema lascasiano las prensas latinoamericanas: así, la que analiza 
los prejuicios raciales saldrá en español en Chile (1958a) antes de hacerlo 
-simultáneamente- en inglés en Gran Bretaña yen los Estados Unidos (195ge); 
y más tarde todavía tendrá una segunda edición española, ahora en México 
(l974c); la que recopila varios estudios dispersos, se imprimirá en Venezuela 
(1968a); su monografía sobre la disputa entre Las Casas y Sepúlveda (1974a) 
conocerá dos ediciones, también mexicanos ambas (1974b; 1985b). 

Hanke lascasista no podrá evitar polemizar sobre varios frentes: ya en los años 
cuarenta lo hizo con el mexicano Q'Gorman (ver, por ejemplo, 1988, 107-109); 
pero será la aparición, en 1963, de la tendenciosísima obra de Menéndez Pidal 
sobre Las Casas, la que le impulsará a un fogoso y casi 'hispánico' debate con el 
patriarca de la filología española: su texto saldrá, primero, en inglés en la revista 
de los americanistas estadounidenses (1 964b); pero procurará que, traducida, 
aparezca en español en Chile (1966e), desde la misma plataforma periódica que 
volverá a usar para dar a conocer al público hispanolector (1969c) un trabajo de 
madura síntesis de sus puntos de vista (l969b). 
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Su dedicación lascasiana todavía encontrará eco, en fechas muy recientes, en su 
propuesta -de nuevo, el Hanke 'proyectista'- de un volumen sintético sobre 'su' 
dominico de toda la vida, que coloque a Las Casas en el sitial que la Historia 
Universal le reconoce, más allá de las polémicas de corto alcance; y de nuevo, 
recurre a los viejos y nuevos colegas para conformar un equipo editorial 
cosmopolita; y nos sorprende por una vez con el detalle de ofrecerse a adelantar 
el dinero para la edición, cuyos réditos posteriores habrían de ingresar en las 
arcas del Archivo General de Indias (1989a). 

La preocupación de Hanke por el acceso a las fuentes documentales y 
bibliográficas le acompañó a lo largo de toda su larga vida; sus tempranas 
experiencias en la "Fundación Hispánica" de la Biblioteca del Congreso 
(Washington), en el cuerpo editor del Handbook 01 Latin American Studies y 
en los países iberoamericanos, no hicieron otra cosa, si acaso, que fortalecerle 
en sus antiguas convicciones. Es de los años cincuenta un artículo sobre 
materiales conservados en Europa para la historia de Tejas (l956d); dos décadas 
más tarde sale a la arena con la cuestión de quién debe conservar los papeles de 
los presidentes de los Estados Unidos (1974d); y poco después plantea el agudo 
problema de la problemática accesibilidad de la documentación eclesiástica en 
América Latina (1 978b). 

Sobre este trasfondo de principio, se alinea una serie de 'acciones' donde pone 
en práctica la teoría: es el primicial volumen de piezas sobre el gran debate en 
torno a los derechos de Castilla a las posesiones ultramarinas (1943), mano a 
mano con el exiliado español A. Millares Cario; es el ya mencionado repertorio 
sobre la documentación lascasiana (l954b); es una parte del ensayo sobre la 
historia potosina (l954a, 21-33) y de los estudios introductorios a las ediciones 
de Capoche (1959a, 12-18) y de Arzáns (1965a, I, XXVII-XXXIII); pero será 
sobre todo de la mano del proyecto sobre la documentación de los virreyes 
indianos bajo los Austrias, donde Hanke nos dejará la más acabada muestra de 
esta inquietud. Es un artículo genninal (l969a); pero son, sobre todo, las dos 
excelentes guías sobre materiales de archivo: la de los que guarda el Archivo 
General de Indias, en tres volúmenes (1977a), y la de los archivos 
hispanoamericanos en uno (1980a); en ambas, con la cooperación de Celso 
Rodríguez; y en la segunda, con la de Gunnar Mendoza. 

Cuánta energía conservaba Hanke hasta la ancianidad quedó palmariamente 
demostrado al lanzar el proyecto en que, al mismo tiempo, cosechaba toda una 
vida de relaciones profesionales internacionales: me refiero a la preparación de 
una guía de los materiales de archivo sobre la historia de los Estados Unidos 
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existentes fuera de este país y que llevó a su ténnino, en forma de cinco robustos 
volúmenes, cuando ya era octogenario (1985a). 

Es ésta, me parece, una de las facetas de la personalidad historiográfica de Hanke 
que mejor trasunta su concepción del oficio del historiador: una confianza 
ilimitada, digna de las mejores tradiciones espirituales de su patria, en las 
posibilidades de la colaboración internacional; su militancia en favor de una 
historiografía 'transnacional' en la que poca cabida tenían los monopolios 
supuestamente patrióúcos. 

De tema hispanoamericano, el úlúmo gran proyecto de Hanke fue su colección 
documental de la documentación virreinal correspondiente a la Nueva España y 
al Perú hasta 1700. Como siempre, en su bibliografía podemos rastrear los 
gérmenes que lo anticipaban y le creaban un ambiente propicio: una conferencia 
pronunciada en Houston (l972b) y sendas comunicaciones en congresos 
venezolanos (1972e; 1975a). Todo desembocó en las dos series, mexicana y 
peruana, en cinco y siete volúmenes, respectivamente (1976-1978; 1978a), 
aparecidas ambas en una colección tan 'consagradora' y al mismo úempo tan 
relaúvamente accesible para la generalidad de los bolsillos como la "Biblioteca 
de Autores Españoles" de Madrid. 

Mis relaciones personales con Hanke se iniciaron, en 1965, con una conversación 
en Columbia University de Nueva York; posteriormente hemos coincidido en 
Sevilla en 1966, en Potosí en 1973 y en La Paz en 1976; nuestra correspondencia 
fue más bien escasa; su carta postrera lleva fecha de 1989. Mi recuerdo de él va 
asociado a la imagen de una vitalidad a prueba de bomba; también, a la generosa 
cooperación con quienquiera que compartiera sus intereses. Pero quien desee 
conocer su personalidad debe acudir a su obra, pues en ella nos ha dejado lo 
mejor de sí mismo. Que estas breves notas sobre algunos aspectos de aquélla, 
sirvan de pálido agradecimiento por lo mucho que hizo en favor de la historiografía 
hispanoamericana y, más en particular, de la boliviana. Lewis U. Hanke, hoy, 
puede ser considerado ya como el mayor bolivianista que ha trabajado en el 
siglo xx. O 

• Este texto fue escrito en junio y julio de J 993. a petici6n de don Gunnar MendoZil. quien pensaba 

incluirlo en el opúsculo de homenaje póstumo a su colega y amigo de tantos años. Lewis U. Hanke. 

sin duda como una forma de saldar, siquiera en pane. la deuda en que Bolillia ha quedado con el 

sabio americanista norteamericano. Puedo atestiguar que el propio don Gunnar pensaba contribuir 
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al citado Iwmenaje fúnebre con un re/ato de los avatares sobrevenidos durante la larga preparación 

de la edición de la Historia de Arzáns. La merma de SIlS fuerzas primero y Sil muerte después 

truncaron el proyecto. que fue a engrosar así la larga lista de cosas que no pudo llevar a cabo. 
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